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ratura sea representativa del punto mas caliente de la 
carga. 

6. Cuando sea necesario proceder a muestreos 
durante el transporte estando la carga a bordo del 
vehfculo, deberfan tomarse dos muestras de la parte 
superior e inferior de la carga cerca ç!el borde de apertura 
de ca da hoja de puerta. 

i) Cuando las dimensiones del producto 10 permitan, 
conviene introducir la sonda a una profundidad de 2,5 
centfmetros a partir de la superficie del producto; 

ii) Cuando la operaci6n anteriormente prevista no 
sea posible debido a la dimensi6n del producto, Ta sonda 
deberfa introducirse a partir de la superficie a una pro
fundidad equivalente como mfnimo a 3 6 4 Veces su 
diametro; 

iii) Cuando no sea posible ni practico hacer un ori
ficio en determinadas mercancfas debido a su dimensi6n 
o a su composici6n(por ejemplo en el caso de verduras 
cortadas en dados), serfa recomendable determiiıar la 
temperatura interior del bulto introduciendo en el cpntro 
de este una sonda de tallo agudo con el fin de ·medir 
la temperatura en contacto con la mercancfa. 

Despues de haber introducido la sonda, d:>berfa 
tomarse la temperatura cuando hava alcalzado un valor 
estable. 

D. Especificaciones generales para el sistema 
de medici6n 

14. EI sistema de medici6n (sondas y lecturas) uti
lizado para determinar la temperatura debera ajustarse 
a las siguientes especificaciones: 

i) EI tiempo de r!)spuesta deberia equivaler al 
90 por 100 de la diferencia entre la primera y la ultima 
lectura en un intervalo de tres minutos; 

ii) • EI sistema debera tener una precisi6n de 
+ 0,5 ac en la gama de medici6n situada entre -20 ac 
y+ 30 ac; 

iii) • La precisi6n de la medici6n no debera variar 
en mas de 0,3 ac durante la operaci6n en el intervalo 
de temperatura ambiente compredido entre -20 ac 
y+ 30 ac; 

iv) La resoluci6n del aparato debera ser de 0,1 ac; 
v) • La precisi6n del sistema debera controlarse a 

intervalos regulares; 
vi) EI sistema debera ir acompaiiado de un certi

ficado de contraste valido' emitido por una instituci6n 
reconocida; 

vii) Los elementos electricos del sistema deberian 
estar protegidos contra la condensaci6n debida a la 
humedad; 

viii) EI sistema deberia ser robusto y resistente a 
los choques. 

E. Tolerancias aplicables a la medici6n de la 
temperatura 

15. Deberian aplicarse ciertas toleranciasen la inter
pretaci6n de las mediciones de temperatura: 

i) Operaciones.-En el caso de mercancfas conge
ladas y ultracongeladas, se tolera una breve elevaci6n 
en la temperatura superficial de las mercancfas de has
ta 3 ac sobre la permitida en el anexo 2. 

ii) Metodologia.-Una medici6n no destructiva pue
de dar lugar a una diferencia de 2 ac como maximo 
entre la temperatura tomada y la temperatura verdadera 

* Esta pendiente de definici6n el procedimie-nto a seguir. 

del producto, teniendo en cuenta, en particular, el grosor 
del· cart6n del embalaje. Esta tolerancia no se aplicara 
a las mediciones destructivas. 

Anexo 2 del ATP 

1. Se modifica el anexo 2 en los siguientes terminos: 

Se aiiade el texto siguiente al final del apartado 1: 

«Salvo . que se trate de material ferroviario, el 
vehiculo utilizado para el transporte de mercancfas 
ultracongeladas estara equipado con el dispositivo 
a que se refiere el apendice 1 del anexo. Sin embar
go, si debiera procederse a la comprobaci6n de 
la temperatura de las mercancfas, esta operaci6n 
se efectuara de conformidad con el procedimiento 
establecido en el apendice 2 del presente anexo.» 

Las enmiendas propuestas por Francia entraran en 
vigor el 24 de febrero de 1996 y las propuestas por 
el Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, entra
ron en vigor el 13 de febrero de 1996, de c.onformidad 
con 10 establecido en el artfculo 18 (.6) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

5200 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 28 de febrero de 1996. de 
la Secretarfa de Estado de Interior, por la que 
se aprueban las instrucciones para la reali
zaci6n de los ejercicios de tiro del personal 
de seguridad privada. . 

En virtud de las atribuciones que me confiere la dis
posici6n final segunda de la Orden de 7 de julio de 1995, 
previa propuesta de la Direcci6n General de la Guardia 
Civil y con la conformidad de la Comisi6n Interministerial 
Permanente de Armas y Explosivos, S~ hace necesaria 
dictar unas instrucciones para la rea'izaci6n de los ejer
cicios de tiro obligatorios por vigilantes de seguridad, 
escoltas privados y guardas particulares del campo, asi 
como la habilitaci6n de los directores e instructores de 
tiro y las· pruebas a realizar para la obtenci6n de licencias 
de armas «C)). 

Por ello, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se aprueban las instrucciones para la rea
lizaci6n de los ejercicios de tiro del personal de seguridad 

- privada, habilitaci6n de los directores e instructores de 
tiro y las pruebas a realizar para la obtenci6n de licencia 
de armas C, que seguidamente se transcriben. 

Segundo.-La presente Hesoluci6n entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n an el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Secretaria de 
Estado de Interior, Margarita Robles Fernandez. 

INTRODUCCION 

Las presentes instrucciones se fundamentan en la 
necesidad de organizar la realizaci6;ı de los ejercicios 
de tiro obligatorios por vigilantes de seguridad, escoltas 
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privados y guardas particulares del campo, asi como 
la habilitaci6n de los directores e instructores de tiro 
a que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada, 
aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de di
ciembre. 

1. Objeto 

Comprobar la aptitud en la conservaci6n, manteni
miento y manejo de las armas del personal aspirante 
para la obtenci6n de la licencia de armas «C», necesaria 
para ejercer las funciones de seguridad privada con 
armas y el mantenimiento de dicha aptitud de los que 
ya este!n en posesi6n de esta licencia. 

Comprobar la aptitud en la conservaci6n, manteni
miento y manejo de las armas y la capacidad para la 
in5trucci6n y direcci6n de 105 ejercicios de tiro del per
sonal de vigilancia y seguridad privada, concediendo la 
habilitaci6n para las funciones de instructor y director 
de tiro, asi como el mantenimiento de dicha aptitud y 
capacidad. 

Comprobar el buen estado y funcionamiento de las 
armas y la con5ervaci6n de la munici6n de dotaci6n. 

2. Personal que debe realizər los ejercicios de tiro 
y periodicidad 

Vigilantes de seguridad que presten 0 puedan prestar 
servicios con armas y guardas particulares del campo, 
un ejercicio de tiro obligatorio al semestre (articulos 84.1 
y 94 del Reglamento de Seguridad Prlvada). 

Escoltas privados, un ejercicio de tiro obligatorio cada 
trimestre (articulo 90.5 del Reglamento de Seguridad 
Privada). 

Los ejercicios dil tiro del primer semestre y los del 
primer y tercer trinıestres (escoltas), se consideraran de 
entrenamiento. EI resto de los ejercicios seran de com-
probaci6n de la aptitud (calificaci6n). • 

3. Asistencia a los ejercicios de tiro y documentəciôn 

EI personal que tome parte en la realizaci6n de los 
ejercicios de tiro de calificaci6n a que se refieren estas 
instrucciones debera asistir a los mismos, como minimo, 
ocho horas despues de la realizaci6n del ultimo servicio 
y perfectamente uniformados los vigilantes de seguridad 
y los guardas particularas del campo. 

Al asistir a los rıj'3rcicios de tiro debera lIevar consigo 
los siguientes doculrantos: 

Documento nacional de identidad en vigor. 
Tarjeta de identidad profesional. 
Licencia de armas. 
Guia de pertenencia del arma. 
Autorizaci6n de traslado del arma, en su caso. 

La falta de alguna prenda de uniformidad 0 de algun 
documento podra ser causa suficiente para la elimina
ci6n del ejercicio de tiro del personal en que concurra 
esta circunstancia. Este personal debera realizar el ejer
cicio en cualquier otra sesi6n programada. 

-ı. Fechas 

Como nornıa günəra!. los ejercicios de tiro del per
sonal de segurid~d, ~e realizaran: 

Vigilantes da .,eguridad y guardas particulares del 
campo: 

Primer sem'3stre: Dl1rante los meses de marzo, abril 
y mayo. 

Segundo semastr3: Durante los meses de septi~mbre, 
octubre y noviembre. 

Escoltas: 

Primer trimestre: Durante el mes de marzo. 
Segundo trimestre: Durante el mes de- mayo. 
Tercer trimestre: Durante el mes de septiembre. 
Cuarto trimestre: Durante el mes de noviembre. 

Los ejercicios de tiro se realizanln en dias laborables 
de lunes a viernes, ambos inclusive, en sesiones de cua
tro horas como maximo, debiendo existir entre dos sesio
nes consecutivas un periodo de tiempo de dos horas 
como minimo. 

EI ultimo dia de los programados para ejercicios de 
tiro sera dedicado a incidencias y en əsıe realizara los 
ejercicios el personal que, por causa justificada, no hava 
podido asistir el dia que tuviera sefialado para efectuarlo. 

Dentro de los diez dias siguientes al de incidencias, 
se establecera un dia de tiro para la recuperaci6n de 
los tiradores que hayan obtenido resultado negativo en 
los ejercicios. 

Excepcionalmente las instrucciones recogidas en este 
apartado podran ser modificadas por el Jefe de la Coman
dancia cu ,ndo razones justificadas 10 aconsejen, dando 
cuenta a la «Secretaria General. Direcci6n General de 
la Guardia Civil». 

5. Lugares 

Los ejercicios de tiro deberan realizarse en las galerias 
o campos de tiro, propios 0 ajenos, de las empresas 
de seguridad, autorizados conforme a 10 previsto en el 
Reglamento de Armas. 

Donde no existan estas instalaciones, podran reali
zarse en los lugares que habitualmente utilicen las fuer
zas de las Unidadds de la Guardia Civil, procurando que 
no coincidan con los ejercicios reglamentarios de Əstas. 

Ante la eventualidad de que, en algunas provincias, 
el numero de campos y galerias autorizados haga impo
sible la asistencia, a todas ellas, del personal de la Guar
dia Civil, encargado de la supervisi6n de 103 ejarcicios 
de tiro de calificaci6n, 0, incluso, por meras razones de 
optimizar su rendimiento, los Jefes de Comandancia 
podran rechazar, para estos ejercicios calificatorios, los 
lugares solicitados por las empresas que no permitan, 
en una sesi6n de duraci6n maxima (cuatro horas), la 
realizaci6n del ejercicio de tiro de un minimo de 'cien 
hombres. 

En el caso en que se emploon galerias cerradas, para 
este tipo de ejercicios calificatorios,sus equipos de ven
tilaci6n deben renovar el total del aire dellocal un minimo 
de 12 veces por hora. Este extremo se Justificara median
te certificado del Ministerio de Industria y Energia. 

Igualmente 105 parabalas ·utilizados deberan estar 
construidos de forma que no se produzca. por rotura 
de los proyectiles, suspensi6n de particulas de plomo. 

6. Armas y municiones 

Como norma general, y siempre que sea posible, cada 
participante realizad los ejercicios de tiro con las armas 
adjudicadaspara el servicio. 

En todo caso. y con objeto de comprobar su estado 
y funcionamionto. en los ejercicios de tiro deberan par
ticipar todas las armas propiedad de la empresa. 

En el supuesto de qlie, por cualquier raz6n. la empresa 
dispusiera de mas armas que vigilantes. las armas 
sobrantes deberan ser traslad3das al campo de tiro en 
los ejercicios de calificaci6n, para su prueba por parte 
de los Jeles de Seguridad 0 Instructoms de tiro (10 
disparos). 
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7. Solicitud. dep6sito V dotaci6n de cartucherfa 

Las empresas podran solicitar en cualquier fecha la 
autorizaci6n para la adquisici6n de la cartuche!fa que 
precisen. tanto para 105 ejercicios de tiro y dotaci6n de 
su personal. como para las pruebas de habilitaci6n del 
personal aspirante, 

La cartucherfa debera estar depositada en las sedes 
de las empresas de seguridad en cajas fuertes aptas 
para ello 0 ewlugares que reunan las debidas condiciones 
de seguridad. a juicio del Interventor de Armas y Explo
sivos de la Comandancia. Las empresas flevaran un 
libro-registro de altas y bajas de munici6n. foliado y sella
do por ellnterventor de Armas antes citado. 

La cartucherfa cuya adquisici6n puede solicitar cada 
empresa es la siguiente: 

Ejercicios de tiro: 
Rev6lver: 75 cartuchos anuales por tirador. 
Escopeta: 50 cartuchos anuales portirador. 
Carabina: 75 cartuchos anuales por tirador. 
Pistola: 75 cartuchas anuales por tirador. 
Armas sin adjudicar para el servicio: 10 cartuchos 

anuales por arma. 

Por cada tirador con resultado negativo (para ejercicio 
de recuperaci6n) y por cada tirador con retirada pro
visional de la licencia 105 mismos que para el total anual 
del armacorrespondiente. repartidos de la siguiente 
forma: 

Un ejerciciode calificaai6n completo. 
Resto de munici6n para entrenamiento. 

Pruebas de obtenci6n de licencia de armas «C»: 
50 cartuchos por aspirante .. 

Dotaci6n reglamentaria: 
25 cartuchos por arma. 

Cori objeto de facilitar la adquisici6n de la cartucherfa 
que. en pequenas cantidades puede suponer inconve
nientes. en partidas que no completen. 105 envases. las 
empresas podran redondear estas cantidades siempre 
que a la finalizaci6n de 105 ejercicios anuales. el total 
del sobrante de munici6n no sobrepase 105 zao car
tuchos de cada calibre. 

En los ejercicios de tiro se emple_aran 105 cartuchos 
de dotaci6n que tienen las armas reglamentarias. siendo 
estos canjeados por otros tantos de 105 que se hayan 
adquirido para 105 ejercicios de tiro. 

8. Calendario anual v solicitudes de las empresas· 

Con el fin de que las empresas de seguridad privada 
puedan programar las fechas de realizaci6n de '105 ejer
cicios de tiro obligatorio de su personal. en el mes de 
enero de cada ano las Jefaturas de Comandancia de 
la Guardia Civil confEiccionaran. dentro de 105 limites del 
apartado 4. el calendario anual de 105 ejercicios de tiro 
semestrales y trimestrales. al que tendran acceso las 
mencionadas empresas. . 

Una vez conocido. el calendario.las empresas podran 
solicitar las plazas como mfnimo diez dias antes del 
comienzo del perfodo de ejercicios. Excepcionalmente. 
por razones justificadas. 105 Jefes de Comandancias 
podran aceptar peticiones de este tipo fuera del plazo 
establecido. 

En dicha solicitud de fechas incluiran 105 lugares. pro
. pios·o ajenos. que proponen para la realizaci6n de 105 
ejercicios de su personaJ. 

. Los mandos de las Comandancias ı;ıtenderan en 10 
posible las fechas solicitadas porlas empresas y 105 luga
res propuestos siempre procurando. en 105 ejercicios de 
calificaci6n. cumplir el concepto de maximo rendimiento 

del personal designado para la supervisi6n a qua hace 
referencia el apartado 5. 

En todo caso. para su acaptaci6n. la galerfa de tiro 
propuesta por la empresa debera reunir 105 requisitos 
expuestos en ese mismo apartado 5. 

9. Asistencia sanitaria 

Tanto en galerias de tiro como en eampos debida
mente autorizados. asistiran obligatoriamente 105 servi
eios sanitarios de las empresas. para atender en primera 
instaneia y posterior evaeuaci6n. si proeede. a 105 asis
tentes ante eualquier aceidente que pudiera oeurrir. 

Si las empresas nC5cuentan con sarvicio sanitario pro
pio. gestionaran su preseneia. con eargo a su presupues
to. ante 105 organismos 0 entidades que erean conve
nientes. 

10. Ejercicio a realizar V consumos 

Los ejercieios a realizar por los vigilantes de seguridad 
privada. segun normas del anexo 1. seran 105 siguientes: 

1. Vigilantes de seguridad: 
Arma corta: Rev61ver 4 pulgadas ealibre 38. 
Primer semestre: 
Tiro de punteria: 
3 disparos (una serie) de prueba. 
24 disparos (4 series de 6) de puntuaei6n. 

Tiro instintivo: 
4 disparos (2 series de 2) de prueba. 
6 disparos (3 series de 2) puntuables. 

Total: 37 eartuehos. 

Segundo semestre: 
Igual que al primer trimestra. con un eartucho mes 

de prueba en tiro de punterfa. 
Total: 38 cartuchos. 
Total anuai: 75 eartuehos. 

Distaneias: 
Tiro de punterfa: 25 m. 
Tiro instintivo: 10 ·m. 

Tiempo: 
Tiro de punterfa: 3 min. por serie. 
Tiro instintivo: 3 seg. por serie. . 

Blaneo: 
Silueta descrita en el anexo 2. 
Tiro ae punteria: Una silueta. 
Tiro instintivo: 005 siluetas. 

Arma larga: .Eseopeta caL 12/70. Cartuehos 12 
postas. 

Primer y segundo semestres: 
Tiro astilo «cazadora»: 
2 disparos (una·serie) de prueba. 
10 disparos (5 series de 2) puntuables. 

Tiro «desde la cadera»: 
3 disparos (una serie) de prueba. 
10 disparos (5 series de 2) puntuables . 
Total disparos: 50 (25 por samestre). 

i 
Distaneias: 
Tiro estilo «cazadora»: 25 m. 
Tiro «desde la eadera»: 1 0 m. 
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Tiempo: En todos los ca sos 3 seg. 
Blanco: En todos los ejercicios dos siluetas. 
Intervalo: 3 metros entre siluetas. 

2. Guardas particulares de campo: 

Arma larga: Carabina varios calibres. 

Primer semestre: 

Tiro de punterfa: 

7 disparos (2 series de 3 y 4) de prueba. 
30 disparos (6 series de 5) de puntuaci6n. 

Total: 37 cartuchos. 

Segundo semestre: 

Igual que el primer trimestre. con un cartucho mas 
de prueba. 

Total: 38 cartuchos. 

Total anual: 75 cartuchos. 

Distancias: 

Calibre igual 0 superior a 9 mm Parab.: 50 m. 
Resto de calibres: 25 m. 

Tiempo: 3 min. por serie. 
Blanco: Una silueta. 

Arma corta (en su caso): Rev61ver cal. 38. Igual que 
los vigilantes de seguridad. 

3. Escoltas: 
Arma corta: Pistola semiautomatica del calibre 9 mm 

Parabellum. 

En todos los ejercicios (1 por trimestre): 

Tiro de punterfa: 

2 disparos (una serie) de prueba (2 en el primer trimes-
tre. 3 en el resto). 

6 disparos de punterfa (una serie) puntuables. 

Tiro instintivo: 

2 disparos (una serie) de prueba. 
B disparos (4 series de 2) puntuables. 

Total: 75 cartuchos. 

Distancias: 

Tiro de punterfa: 25 m. 
Tiro instintivo: 10 m. 

Tiempo: 

Tiro de punterfa: 3 min. por serie. 
Tiro instintivo: 3 seg. por serie. 

Blanco: 

Tiro de punterfa: Una silueta. 
Tiro instintivo: Dos siluetas. 

11 . Clasificaciones 

Se clasificara sobre impacto dentro de silueta: 

Negativo: Hasta el 50 por 100 del total de disparos 
de calificaci6n. 

Positivo: Mas del 50 por 100. 
Primera: Mas del 70 por 100 en todos los ejercicios 

anuales. 
Selecto: Mas del 90 por 100 en todos los ejercicios 

que realice durante dos anos consecutivos (diploma 
segun anexo). 

Se consideraran impactos dentro de la silueta todos 
aquellos que la marca dejada por el proyectil toque la 
silueta. 

A los tiradores que no alcancen resultados positivos 
en el ejercicio de calificaci6n ni en el de recuperaci6n 
les sera suspendida temporalmente la licencia de armas .. 

Los vigilantes de seguridad privada a los que se les 
hava suspendido temporalmente la licencia de armas 
podran prestar cualquier tipo de servicio que no requie
ran la utilizaci6n de estas armas y se les autoriza su 
asistencia a los campos 0 lugares de tiro. que designe 
la empresa. para que. bajo la direcci6n de instructores 
habilitados. realicen las practicas necesarias para recu
perar la aptitud para disponer nuevamente de su licencia 
de armas uC». 

Las pruebas de los suspendidos temporalmente de 
licencia de armas se realizaran durante los ejercicios 
reglamentarios del semestre siguiente. al que hubiera 
tenido lugar la suspensi6n. cuando y donde el Jefe de 
la Comandancia designe y. en todo caso. bajo la super
visi6n de la Guardia CiviL. 

12. Direcci6n de los ejercicios de tiro 

Los ejercicios de tiro. sean de entrenamiento 0 de 
calificaci6n. del personal de seguridad privada. seran diri
gidos por instructores de tiro de acreditada competencia 
o por los Jefes de seguridad de las empresas si estuvieran 
habilitados para ello. 

Los ejercicios de tiro de los guardas particulares del 
campo que no esten encuadrados en una empresa de 
seguridad ser<ın dirigidos por instructores dependientes 
de su empresa 0 contratados por esta. 

La competencia a que se refieren los dos parrafos 
anteriores debera ser acreditada ante la Guardia CiviL. 
mediante un examen que se realizara en la Unidad 0 
Centro de Ensenanza que la Direcci6n General designe. 
sobre un programa confeccionado al efecto. habilitan
dose como instructores de tiro a aquellos que 10 superen. 
expidiendo la acreditaci6n correspondiente (anexo 4). 

Esta habilitaci6n permite a sus titulares la utilizaci6n 
eventual de cualesquiera de las armas participantes en 
los ejercicios. exclusivamente a efectos de comprobaci6n 
de su buen estado de funcionamiento. adiestramiento 
de tiradores y realizaci6n de las pruebas de aptitud. y 
precisamente en los lugares destinados a ello. indepen
dientemente de que. por sus circunstancias personales. 
puedan poseer algun tipo de licencia. 

La funci6n de estos instructores. que podran 0 no 
pertenecer a las empresas. sera dirigir las practicas y 
perfeccionamiento en el manejo de las armas del per
sonal de seguridad privada. comprobar que se realizan 
los ejercicios con arreglo a las normas. atendiendo las 
interrupciones que se produzcan. comprobar y anotar 
los resultados y en general todo 10 que implique el buen 
desarrollo de los ejercicios de tiro. 

Con objetode poder lIevar a cabo esa funci6n de 
control. las empresas de seguridad deberan o"mbrar 
para los ejercicios de tiro un instructor por cada grup0 
de diez tiradores 0 fracci6n. 

Las Ifneas de tiro tendran como maximo treinta tira
dores. realizando la funci6n de director de tiro cualquiera 
de los instructores encargados de cada grupo. sin que 
por ello abandone las funciones propias de este. 

Cuando en una Ifnea de tiro coincida personal de 
distintas empresas. las funciones de director de tiro se 
prestaran por turno entre los instructores. 

Sin perjuicio de la limitaci6n de hombres por Ifnea 
de tiro. cuando los medios y dimensiones del campo 
10 permitan. podran formarse tantas Ifneas como se con
sidere conveniente. actuando cada una de ellas con su 
director de tiro e instructores correspondientes. 

Los instructores de tiro anotaran. por duplicado. en 
las relaciones de los asistentes. las puntuaciones obte
nidas facilitando una de las copias. por medio del Jefe 
de seguridad de la empresa. 0 en mano si estuviese 
presente. al supervisor de la Guardia Civil. 
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Asimismo. en los ejercicios calificatorios. G0Ilfeccia
naran una relaci6n de las arrnas sin adjudicatario para 
anotar los resultados de pruebas de fuego. facilitandole 
una copia al supervisor de la Guardia CiviL. 

La habilitaci6n de los instructores de tiro podra ser 
retirada 0 suspendida cuando. a juicio del personal de 
la Guardia Civil que realiza las labores de supervisi6n. 
los interesados no lIeven a cabo su laborcon suficiente 
competencia y cuando falseen 0 permitan falsear. total 
o parcialmente. las normas de realizaci6n de los ejer
cicios 0 las puntuaciones obtenidas. 

En los casos de suspensi6n de la habilitaci6n por 
insuficiente competeneia podra obtenerse de nuevo 
demostrando en el siguiente ejercicio de calificaci6n que 
se ha recuperado la aptitud. En el caso de que no fuera 
asr. dicha habilitaci6n debera obtenerse mediante la rea-' 
lizaei6n de todos los tramites necesarios para su obten
ei6n. 

En los casos de retirada de la habilitaci6n de instructor 
. por falsear 0 permitir falsear. total Q parcialmente. los 

datos. los resultados de la realizaci6n de los ejercicios 
o las puntuaeiones obtenidas. Ilnicamente podra obte
nƏ<"se de nuevo esta habilitaci6n mediante la realizaci6n 
de todos los tramites necesarios para su obtenci6n. 

Las suspensiones. que lIevaran consigo la retirada 
de la acreditaciôn. seran acordadas por los Jefes de 
Comandancia a propuesta razonada de su personal 
supervisor y comunicada a las empresas a que perte-
nezcan 0 hubieren contratado sus servicios. ' 

1 3. Cartillas de tiro 

Al concederse la licencia de armas al personal de 
seguridad privada. se entregara tambian la cartilla de 
Tiro (seglln modelo del anexo 5). debidamente diligen
ciada. que sera personal e intransferible. Estara e~poder 
de la empresa y serıl entregada a su titul ar al causar 
baja en la misma. . 

Los Jefes de seguridad anotaran en las cartillas de 
tiro. los resultados obtenidos por los vigiıantes. que 
habran recibido de los instructores en las relaciones de 
participarites. remitiandolas .en el plazo maximo de diez 
dras al supervisor de la Guardia Civil para que les sea 
estampado el visto bueno. 

En el supuesto de que hava recibido de los instruc
tores. las dos copias de relaciones con los resultados. 
por no haber sido entregadas en mano en el momento 
del ejercicio. remitira una de ellas de inmediato al super
visor. 

14. Material y gastos 

Los medios materiales para la realizaci6n de los ejer
. cicios de tiro (siluetas. sopartes. parches. etc.) y los cam
pos 0 galerfas seran gestionadas por las empresas y 
a sus expensas. . 

Exactamente igual se procedera con el personal que 
consideren necesario çontratar para auxiliar al de plan
tilla en el desarrollo de los ejercicios. bien sean instruc
tores de tiro. auxiliares para colocar blancos. transporte 
de personal ymedios. etc. 

15. Supervisi6n de los ejercicios de tiro 

EI Jefe de la Comandancia designara al personal que 
supervisara 105 ejercieios de tiro. 

A los supervisores les corresponde: 
ASistir a todos los ejercicios de calificaei6n y a los 

de entrenamiento cuando 10 consideren conveniente. sin 
aviso previo a las empresas. , 

Comprobar que los ejercicios se realicen d~ acuerdo 
con las instrucciones. 

Evaluar la actuaci6ri de 105 instructores de tiro en 
sus funciones. inclulda la de directores de tiro. 

Verificər las documentaciones de los əsistentes al 
ejercicio: asr como la habilitaci6n de los instructores. 

Dar el vistri bueno a las cartillas de tiro de los asis
tentes. cuando se hava consignado por las empresas 
el resultado de los ejercicios de tiro. 

Dar cuenta al Jefe de Comandancia de 'ios tiradores 
. que han obtenido resultado negativo y de aquellos Ein , 

que procede la suspensi6n temporal de la licencia d,e 
armas. 

Hacer propuesta razonadıi. a los Jefes de Coman
dancia. "de las causas que consideren suficientes para 
la suspensi6n temporal 0 definitiva de la habilitaci6n de 
los instructores de tiro. 

Evaluar el nivel de adiestramiento en el manejo de 
las armas del personal asistente. 

Comp,obar el buen estado de funcionamiento de las 
armas y la conservaci6n de la munici6n de dotaci6n . 

16. Examenes para la obtenci6n de Iicencias de armas 

1 . Condiciones generales: 

Tendran lugar con la periodicidad que requieran las 
circunstancias. y por 10 menos una vez al mes. siempre 
que hava aspirantes. en las cabeceras de las Coman
dancias y en el lugar que los Jefes de astas designen. 

Como quiera que para la obtenci6n de la licencia
de armas "C". deberan los aspirantes acreditar su con
dici6n de vigilante de seguridad 0 asimilado (artrculo 
121 R.A.). las empresas. entidades u organismos en que 
presten sus servicios seran los encargados de facilitarles 
las armas y municiones necesarias para su formaci6n 
y examen de obtenci6n de dicha licencia. . 

Constara de t,es pruebas eliminatorias con el orden 
siguiente: ' , 

Conocimiento y manejo del arma. 
Ejercicio practico de tiro. 
Ejercicio escrito. 

2. Condiciones particulares para el ejercicio de tiro: 

Para vigilantes de seguridad: 

Rev6lver: 

2 disparos (una serie) de prueba. 
8 disparos (2 series de4) de calificaci6n. 
Distancia: 25 metros. 
Tiempo: 3 minutos por sərie. 
Blanco: Una silueta. 
Apto: Mas del 50 por 100 de impactos en la silueta. 

Para guardas particulares de campo: 

Carabina: 

3 disparos (una serie) de prueba. 
12 disparos (3 series de 4) de calificaci6n. 

Distancia: 

50 m. para calibre igual 0 superior a 9 mm Parab. 
25 m. resto de calibres. 

Tiempo: 3 minutos por serie. 
Blanco: Una silueta. 
Apto: Mas del 50 por 100 de impactos en la silueta. 

3. ' Tribunales: 

La Comandancia de la Guardia Civil receptora de soli
, citudes de licencia "C". dispondra el nombramiento de 

un tribunal que examine a los aspirantes de los cona
eimientos te6rica-practicos. 



8808 Miercales 6 ma rza 1996 BOE num. 57 

A las examenes de los aspirantes sera obligatoria 
la asistencia de instructores de tiro, para el cumplimiento 
de las funciones de los ejercicios de tiro, siendo validas 
todas las consideraciones generales expresadas por 
ellos, que no contravengan 10 especificamente senalad0 
para estos examenes. 

1 7. Qtras cansideracianes 

Hasta tanto no se habiliten instructores de tiro que 
asuman las funciones que se indican en la presente ins
trucci6n, estas podran ser realizadas por el personal de 
la Guardia Civil, debidamente autorizado, que realiza las 
funciones de supervisi6n. 
. En todo caso, las empresas podran utilizar personal, 
propio 0 ajeno, que ejerza provisionalmente labores de 
instructores, siempre que a juicio del supervisor asis
tente, acredite formaci6n suficiente para ello. 

AN EXO I 

Normas generiıles de ejecuci6n de los ejercicios 

Las normas que a continuaci6n se expresan no son 
una descripci6n exhaustiva de todos los aspectos que 
abarcan un ejercicio de tiro. 

Son simplemente una somera exposici6n de elemen
tales medidas a seguir para la seguridad de los inter
vinientes en los ejercicios de tiro y que, por otra parte, 
son conocidas por cualquier persona de acreditada com
petencia para dirigir practicas de tiro, a que hace refe
rencia el Reglamento de Seguridad Privada. 

Para facilitar la comprensi6n de las normas generales 
de ejecuci6n de los ejercicios, a continuaci6n se definen 
algunos de los conceptos mas utilizados. 

Unea de blancos: La que forman las siluetas. 
Un'ea de tiro: La que forman los tiradores. 
Distancia de tiro 0 simplemente distancia: La existente 

entre la Ifnea de tiro y la de blancos. 
Ordenes de tiro: Todas aquellas instrucciones, voces 

o senales que los instructores 0 directores de tiro expre
san para mandar 0 coordinar los ejercicios de tiro. 

Serie de disparos 0 «serie»: Numero de disparos que 
se efectUan de forma ininterrumpida, sin variar las situa
ciones de tiradores y blancos, y sin 6rdenes 0 instruc
ciones intermedias del director de tiro. 

Tiempo de ejecuci6n 0 «Tiempo»: EI que se designe 
para realizar cada serie. 

Posici6n de tiro: Postura que adopta el tirador en 
el momento de hacer fuego. 

Posici6n de tiro «a la cazadora» (escopeta): Peculiar 
posici6n derivada, como su nombre indica, del deporte 
cinegetico. Consiste, esquematicamente, en lIevar el 
arma al apoyo del hombro y adelantando el pie contrario 
con flexi6n de su pierna correspondiente, inclinar leve
mente el cuerpo hacia adelante. 

Posici6n de tiro «desde la cadera» (escopeta): Basi
camente consiste en lIevar el arma a la cadera corres
pondiente a la mano que sujeta por la empunadura, man, 
teniendo las piernas semiabiertas, ligeramente flexiona
das y el cuerpo sensiblemente enfrentado al blanco. 

Posici6n de partida: Posici6n previa al momento de 
iniciar el fuego. Se utiliza normalmente para unificar 
movimientos en los entrenamientos, comprobaci6n de 
las armas, acci6n de cargar y descargar, etc. 

Posici6n de 'partida «de guardia baja» (arma corta): 
Posici6n en la que el tirador, enfrentado al blanco, empu
na el arma apuntando al suelo y con el brazö en un 

angulo aproximado de 45° respecto a la vertical del 
cuerpo. 

Posici6n de «prevengan»: Posici6n de partida en arma 
larga (carabina y escopeta). Simplificando, esta posici6n 
consiste en que el tirador, enfrentado al blanco, sostiene 
con ambas manos por delante del pecho, paralela al 
plano del cuerpo, inclinada unos 45° respecto a la ver
tical y con el cai\6n hacia arriba. 

Normas de ejecuci6n 

Armas cartas 

Situados los tiradores en la Ifnea de tiro, los instruc
tores ordenaran adoptar la posiçi6n de guardia baja, des
cargar las armas y comprobar las recamaras. En esta 
posici6n examinara las armas e indicara algunos ejer
cicios de tiro simulado para comprobar la soltura y des
treza en el manejo de ellas. 

Finalizada esta fase, ordenara cargar las armas con 
el numero de cartuchos de prueba y devolverlas a las 
fundas, para una vez toda la Ifnea este en esta situaci6n 
iniciar el ejercicio propiamente dicho. 

Para iniciar el ejercicio, el director de tiro dara la orden 
de prepararse para hacer fuego. Al recibirla, los tiradores 
extraeran el arma de la funda y se situaran en posici6n 
de guardia baja y disponiendo las armas para hacer fuego 
(montandolas, retirando los seguros, etc.). 

Pasado un tiempo prudencial, y siempre observando 
si los tiradores estan preparados, el director de tiro anun
ciara, describiendolo, el ejercicio que se va a hacer. Esta 
descripci6n incluira si es prueba 0 serie de puntuaci6n 
(con el ordinal correspondiente), numero de disparos, 
distancia, tiempo disponible y numero de siluetas. A con
tinuaci6n dara la orden de fuego verbalmente 0 con senal 
acustica (0 de otro tipo) convenida previamente. 

Al recibir la orden, los tiradores levantaran el arma 
y dispararan los cartuchos correspondientes a la serie, 
en el tiempo indicado. 

Los tiempos de fuego podran ser limitados con blan
cos m6viles 0 con voces 0 senales acusticas (0 de otro 
tipo) convenidas. 

Finalizada las series, los tiradores volveran de nuevo 
a la posici6n de guardia baja. En esta posici6n el director 
de tiro dara la orden de cargar los cartuchos necesarios 
para la serie siguiente y mandara guardar las armas y 
dirigirse a los blancos, en su caso. 

Despues de la serie de prueba y de las de puntuaci6n, 
.ios tiradores se aproximaran a los blancos hasta una 
distancia que permita la observaci6n de los impactos, 
pero sin que puedan lIegar a tocarlos, hasta que no se 
de la orden de parchear. 

EI parcheo se realizara despues de que los instruc
tores hayan tomado nota de las puntuaciones obtenidas. 

Respetando las posiciones de partida, guardia baja, 
distancia de tiro, los tiempos indicados para el fuego 
en cada ejercicio y el numero de cartuchos por serie, 
el resto de posibilidades tales como posici6n de tiro, 
empunamiento, modalidad (doble 0 simple acci6n) etc.,
son totalmente libres a iniciativa del instructor de tiro 
0, si este no indica nada, del tirador. 

Armas largas 

Todas las consideraciones expuestas para el arma 
corta son validas para el arma larga, excepto: 

Posici6n de guardia baja que sera sustituida por la 
de «prevengan», en todas las armas largas. 

Posici6n de tiro libre que, en el caso del tiro de esco
peta, sera la de «a la cazadora» 0 «desde la cadera» 
segun corresponda al ejercicio. 



ANEX02 

DIMENSIONES DE LA SIWETA PARA LOS EJERCICIOS DE T1RO DEL 
PERSONAL DE SEGURlDAD PRlVADA 
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ANEX04 

HABILlTACION DE INSTRUCTORES DE TlRO 

ANVERSO 

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL ___ ,COMANDANCIA 

B!;ll!;RSO 

'1RIPI1CADO ElEMPIAR 
Uno para el interesado 

HABILlTACION PARA I NSTlRUCTORES DE TlRO DEL 
PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

D ________________________ ~ 

CON D,N.!, n° QUEDA HABILlTADO PARA 

EJERCER LAS FUNCIONES DE INSTRUCTOR DE TIRO DEL 

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA A QUE SE REFIERE 

EL REGLAMENTO APROBADO POR REAL DECRETO 

2364/94 DE 9 DE DICIEMBRE, 

______ a de de 

B Jefe de la Unidad. 

Este documento, personal e intransferible, debe ir 

aconıpaiiado de D,N.!, del interesado, Deberə Ilevarse en el 

ejercicio de las funciones que autoriza En caso de extravio 0 

deterioro se dara cuenta a la Unidad de la Guardia Civil para la 

expedici6n de uno nuevo. 

Firma del titular. 

Otro para la Intervenci6n de Arınas de la Comandancia 
Otro para la LCAE. 

ANEX05 

CARTlUA DE T1RO 

Descripci6n de la cartilla: 

Tamai'\o: 15,5 por 10,5 centimetros, 

Cubiertas: Cartulina de color verde, con la inscripci6n que figura como Anexo 5, 

Para su conservaci6n lIevarə una sobrecubierta de pləstico transparente, 

Piıginas : 100, con el contenido que figura a continuaci6n: 

Piıgina 1: La misma impresi6n que en la cubierta 

Piıgina 2: Diligencia de habilitaci6n de la Cartilla, a firmar por el 

Director del primer ejercicio de tiro que realice el titular. 

Pəgina 3: Datos personales del titular. 

Piıgina4: 

Piıginas 5 a 12: 

Paginas 13 a 100: 

Reservada para anotaciones varias. 

Altas y bajas en empresas 0 entidades en que preste 

seıvicios. 

Para anotar 105 resultados de los ejercicios trimestrales y 

semestrales de !iro. 
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CARllUA DE TIRO 

I 
i PERTENECIENTE AL 

II 

I VlGILANTE DE SEGURlDAD D 

GUl\RDA PARllCULAR DEL CAMPO D 
I 
i~ ---------------------------

Numero _________ __ 

L 

DIUGENCIA: 

En el dia de la fecha se habilita la presente Cartilla de Tıro, 

perteneciente al Vigilante de Seguridad, n Guarda Particular del Campo 

Guya fHiaci6n ccnsta en la pagina siguiente, para ccnsignar las 

clasifıcaciones obtenidas en los ejercicios de tiro reglamentarios que 

realice. 

de de 1.9 

EL INTERVENTOR DE ARMAS 

(Sello) 
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DATOS PERSONAl..ES 

~----------------------------------------~ 
D.N.I. numero , expedido ən de 1.9 

~ con Tarjeta de Identidad Profesional numero , expedida ən 

______ , al dia de de 1.9 

Fechadenadmiento: ____________________ _ 

Residenda: 
--------------~-------------------

Domidlioactual: _____________________ ~ 

Vigilante 

Escoııa 

OTROSDATOS 

V1GILANTES DE SEGURIDAD 

o 

o 

ExpIosivos 0 

T ransportes blindados 0 

GUARDAS PARTICULARES DEL cAMpO 0 

NOTAS aı 
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EMPRESA 0 ENllDAD EN QUE PRESTA SERVlCIO 

ALTA 

EI titul ar de La presente Cartilla de Tiro caus6 alta con fecha de 

(Empresa u organismo) 

EL JEFE DE PERSONAL 

(Sello) 

BAJA 

EI titular de la presente Cartilla de Tiro caus6 alta con fecha de 

(Empresa u organismo) 

EL JEFE DE PERSONAL 

(Sello) 

EJERCICIOS DE T1RQ REGL.AMENTARlO 

_ TRlMESTRE (ESCOlTI'S) ANa 
EJERCICIO RECUPERACION 0 

__ SEMESTRE (RESTO PERSONAL) POR SUSPENSION TEMPORAL 0 

FECHA DEL EJERCICIO FECHA DEL EJERCIClO 

ARI\iLA N" ARI\iLA N" 

N" DE CARTUCHOS N" DE CARTUCHOS 

PRECISION: PRUEBA. EsnLO CNNXJRA PRUEBA. 

CALlFICAClON CALlFICACION --

INSTINTlVQ PRUEBA. INSnNTIVO PRUEBA. 

CALlFICAClON CALlFIO\CION 

TOTAL TOTAL 

1>." DE IMPACTOS N" DE IMPACTOS 
(SOLO CALIF1CACION) (SOLO CAlJFICACION) 

CALIFICACION OBTENIDA CALIFIO\CION OBTENIDA 

EI Direc!or de Tiro 1t'B" 

EI Supeıvisor 

CALIFlCACIONES.- NEG (NEGATIVA). POS (POSITIVA). PRl (PRIMERA). SEL (SELECTO) 
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